CARTA DEE SERVICIOOS EN Ing
genieríía HID RÁULIC
CA
El La
aboratorio de Hidráulica y Obra
as Hidráulic
cas de la Universitat
U
Politècnic
ca de
Valè
ència (UPV
V) está adsc
crito al De partamento de Inge
eniería Hidrráulica y Medio
M
de Ingenie
Amb
biente (DIH
HMA) y al Instituto d
ería del Agua
A
y Me
edio Ambiente
(IIAM
MA). En él se lle
evan a c
cabo, ad
demás de
e las tare
reas doce
entes
expe
erimentale
es, trabajo
os que ab
barcan ta
anto la modelación
m
n física como
c
num
mérica de fllujos en lám
mina libre e
en caucess y estructu
uras hidráu
ulicas.
La in
nvestigació
ón se centtra fundam
mentalmen
nte en los campos d
de la ingen
niería
de rríos, la hid
dráulica de
e grandess presas y otras estructuras h
hidráulicas y la
hidrá
áulica urba
ana, tanto
o desde el punto de vista
v
de la modelaciión física como
c
num
mérica.
_ESTU
UDIOS
Estudioss Hidrológic
cos
Estudioss de Laminación de A
Avenidas
Estudioss Hidráulico
os y de Inu ndabilidad
d
Estudioss Geomorfo
ológicos y de Hidráulica Fluvial
Estudioss de Socav
vación y Vu
ulnerabilidad de Pue
entes frente
e a Avenid
das

Los e
en un aná
estudios re
ealizados comprend
c
álisis de la situación actual a partir
de la informa
ación disp
ponible, de
e los estu
udios prev
vios realiza
ados y de
e las
corre
espondien
ntes visitas de camp
po. A parttir de los resultadoss obtenido
os, se
prop
ponen las medidas
m
correctoras
c
s necesaria
as – si es el caso –, d
desde un punto
p
de v
vista hidráu
ulico.
Para
a el análisiss de la vulnerabilida
ad de puentes frente
e a avenid
das, se em
mplea
una metodolo
ogía desarrollada p
para analizzar tanto el estado
o actual de
d la
estru
uctura a pa
artir de ind
dicadores d
de la mism
ma y del ca
auce, como
o para prio
orizar
el orrden de la
as actuaciones a re
ealizar para
a reducir su posibilid
dad de fa
allo o
cola
apso duran
nte una avenida – qu
ué inversión
n supondría una mayyor mejora
a.

_DISEEÑOS/PROYEECTOS
Diseño de canales y otra
as conduc
cciones de flujo en
n lámina libre
(conduc
cciones en
n túnel, red
des de cole
ectores, ...)
Diseño Hidráulico
H
de Grande
es Colecto
ores Urbanos
Diseño de
d Encauzzamientos y obras de
e ingeniería
a fluvial
Diseño de
d Obras de
d Protecc
ción de Puentes sobrre cauces
áulicas (a
Diseño de estruc
cturas hidrá
azudes, ráp
pidas esca
alonadas, con
elementos de macrorrugosid
dad, pozo
os de caída
a, cuencoss de disipa
ación
de enerrgía, disipa
adores de iimpacto, ...)
de Grand
Diseño hidráulico
h
des Presas (aliviadero
os, desagü
ües profund
dos y
órganoss de desag
güe, ...)
Diseños hidráulico
os singulare
es (sifones,, vertedero
os laterale
es, confluen
ncias
y deriva
aciones, ...))
Diseño de
d Obras de
d Captac
ción y Dren
naje

_LABORATORIO DE
D HIDRÁULICA, OBRAS HID
DRÁULICAS Y MODELACIÓ
ÓN FÍSICA
En e
el laboratorrio se lleva
a a cabo la
a modelac
ción tanto matemáti ca como física
–ae
escala reducida – de
e distintas estructuras y fenóme
enos relac ionados con la
hidrá
áulica. La modelació
ón matem
mática se realiza
r
1D, 2D o 3D (mecánica de
fluidos compu
utacional), en funció
ón del fenómeno a estudiar. En el caso
o del
diseñ
ño de gra
andes obra
as hidráulic
cas, la mo
odelación matemátiica sirve como
c
base
e para el prediseño
o de las m
mismas, qu
ue se com
mprueba p
posteriorm
mente
med
diante mod
delación físsica a parttir de leyess de semejanza.
MO
ODELACIÓN FÍSICA
_de Pressas y Emba
alses
_de Enc
cauzamien
ntos y obra s fluviales
_de Gra
andes Cole
ectores y o
obras de hidráulica urbana
_Modelo
os físicos especiales
e
(caídas hidráulicas,
h
, obras de
e disipación de
energía, ...)

MODELAC
CIÓN MATEMÁTICA
_modela
ación del flujo
f
en 1D
D y 2D

ación 3D con
c
técnic
cas de Me
ecánica de
e Fluidos C
Computac
cional
_modela
(CFD)

HIDROM
METRÍA
Los equ
uipos dispo
onibles pe
ermiten afo
orar un gran número
ro de varia
ables
hidrológ
gicas e hidráulicas en camp
po, tanto de mane
era puntua
al en
campañ
ñas de afo
oro como de mane
era continu
ua a lo larrgo de tie
empo
(volume
en e intensidad de
e precipittación, ca
audales d
de escorre
entía,
velocida
ades y calados en re
edes de co
oletores,…))
Las insta
alaciones del labora
atorio perm
miten adem
más calibra
ar y verific
car el
funciona
amiento de distin tos instrumentos de
d
medid
da (molin
netes,
cturas de aforo, sen
velocím
metros doppler, estruc
nsores de p
presión len
nta y
rápidam
mente varia
ada, etc.)
_verifica
ación y calibración d
de aparato
os y dispossitivos de a
aforo en lámina
libre

_me
edición en campo (niiveles, cala
ados, veloc
cidades, caudales)
c

_FORRMACIÓN
anda
_CURSOS A MEDIDA PARA EMPRESAS, bajo dema
_CURSOS ESPECÍFICOS
E
/TALLERES
T
:
A
Aforo
de ca
audales en
n lámina lib
bre
M
Modelación
n matemá
ática de río
os 1D, 2D
_CURSOS

D FORMACIÓ
DE
ÓN CIENTIFICO
O-TÉCNICA BÁ
ÁSICA

(Hidráulica del fflujo en lámina

libre, Hid
dráulica Flu
uvial, …)
AP
PLICADA (Dis
seños hidrá
áulicos en ingeniería civil,
Diseño de
d infraestructuras de
e drenaje urbano, Ingeniería d
de ríos, …)

_CURSOS DE
D FORMACIÓ
ÓN TÉCNICA

_SEMINARIIOS:
La modelac
ción física en ingenie
ería hidráulica
E
Estudios
de inundabiliidad y carrtografía de
e riesgo
A
Aforo
de ca
audales en
n lámina lib
bre
M
Modelación
n matemá
ática de río
os 1D, 2D

